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En este número de Fiext hemos querido dedicarlo a la Fisio-
terapia en geriatría. Consideramos que los cambios físicos re-
lacionados con la edad, pueden conducir a una limitación
para realizar las actividades de la vida diaria. Del mismo
modo este  proceso normal de envejecimiento no tiene por
qué dar lugar a dolor o disminución de la movilidad física. El
fisioterapeuta desempeña un papel fundamental, y la fisio-
terapia en geriatría es útil para mejorar el estado físico gene-
ral y ayudar a mantener la independencia del mayor. Desde
el Colegio animamos a todos nuestros colegiados a contri-
buir con todo tipo de ideas y sugerencias para la revista co-
legial. Esperamos vuestras aportaciones. 

Bienvenida...

Editorial
Mª de los Ángeles Cardero Durán

Colegiada nº 510

Entrevista 
- D. Tomás Moreno Sánchez.

Director centro Sociosanitario

- usuarios de centro
de día de mayores  

- Fisioterapeuta especialista en geriatría

- alumnos del Grado de Fisioterapia

De actualidad
en la vida colegial
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Editorial
Mª de los Ángeles Cardero Durán   

Colegiada nº 510

En primer lugar quiero dar las gracias

al Ilustre Colegio Profesional de Ex-

tremadura por darme la oportunidad de

expresar el papel que desempeña  la fi-

gura del fisioterapeuta en un centro de

mayores o centros de ayuda a la depen-

dencia.

El avance en las disciplinas biomédi-

cas, el aumento de los recursos sanitarios

y el fomento de la calidad de vida son

factores que justifican el incremento del

envejecimiento poblacional. El pasado

año 2014 la población mayor de 65 años

rondaba el 18.2% de la población total,

situándose la esperanza de vida  en Es-

paña  alrededor de los 82 años.

Existe una conexión directa pero no

indispensable entre el aumento de la po-

blación envejecida y el aumento en los

estados de dependencia, motivo por el

cual,  al menos el 46.5%  de la población

mayor de 65 años presenta alguna de-

pendencia funcional para el cuidado per-

sonal o actividades básicas de la vida

diaria.

El envejecimiento lleva consigo una

reducción en la capacidad física del indi-

viduo, pérdida de fuerza, de la capacidad

aeróbica, disminución de la flexibilidad,

alteraciones del equilibrio y de la coordi-

nación.  

El fisioterapeuta es el profesional de

la salud que presenta las competencias

propias para trabajar en el proceso de en-

vejecimiento ya que tiene las herramien-

tas claves para prevenir, asistir  y

recuperar los procesos a los que se ven

sometidos las personas mayores en esta

etapa de la vida. 

Incentivar un envejecimiento saluda-

ble a través de programas de ejercicio fí-

sico terapéutico no solo lleva consigo el

fomentar la salud, sino que llega más allá.

Está científicamente demostrado que

ayuda a prevenir las caídas y a prevenir

diferentes enfermedades, mejorando el

estado físico y mental de quienes lo prac-

tican.

Es por ello que las empresas dedica-

das a la atención geriátrica y atención so-

ciosanitaria ya sean centros residenciales,

centros de día o servicios de atención a

domicilio incorporan  dentro de su

equipo asistencial al fisioterapeuta como

una figura indispensable en el cuidado

de aquellas personas que presentan al-

guna limitación o dependencia funcional

como consecuencia de discapacidades fí-

sicas, sensoriales o intelectuales.

Desde mi propia experiencia, como

profesional en el ámbito de la geriatría

quiero animar a los demás compañeros a

desarrollar este campo de la fisioterapia

del que nos podemos enriquecer y avan-

zar profesionalmente,  para  poder tomar

parte en un nuevo concepto de trabajo

basado en la ayuda a la autonomía per-

sonal y atención a la cronicidad  y no caer

en el error de que el estar vinculado al

trabajo con mayores es un alto o incluso

un retroceso en nuestra carrera profesio-

nal como fisioterapeutas.

Es de gran importancia en estos tiem-

pos que corren que las administraciones

públicas comiencen a asumir su respon-

sabilidad de poder ofrecer a los ciudada-

nos con procesos crónicos, ya sean

mayores o no, el acceso directo a fisiote-

rapia como profesional sanitario de pri-

mer nivel, adecuado para abordar la

cronicidad, ya que es evidente que es un

proceso seguro y costo efectivo. 

El fomento de la figura del fisiotera-

peuta en el ámbito del servicio privado o

en centros de atención a la dependencia

no debe ser exclusivo, más bien todo lo

contrario. Es el momento de potenciar la

presencia de la fisioterapia en todas las

ramas que engloba el sistema público de

salud, pues existen razones suficientes

para que esta cuestión tan evidente sea

una realidad. 
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Entrevista Director
Centro Sociosanitario.
D. Tomás Moreno Sánchez.

P. En primer lugar queríamos agradecerle
su participación en nuestra revista, pues
el abordaje de este tema tiene una arista
fundamental, que no es otra que la pers-
pectiva de la empresa. Suponemos que
el trabajo diario con mayores no es nada
aburrido, ¿no es así?.

R. Nada aburrido, trabajar con mayores
día a día es más bien todo lo contrario, un
trabajo motivador, enriquecedor y muy di-
námico. Cada persona mayor posee dila-
tada experiencia y amplios conocimientos
que comparte con todos los que nos dedi-
camos a su cuidado. Además, la problemá-
tica de la población mayor debe abordarse
desde diferentes ámbitos, desde el físico al
cognitivo pasando por el social, lo que
hace que el profesional consiga un perfil
multifuncional que requiere continuo
aprendizaje. Para mí personalmente es un
trabajo muy motivador, porque si bien hay
momentos complicados, por regla general
los mayores te devuelven mucho cariño y
agradecimiento.
P. En la actualidad, el incremento en el
número de centros sociosanitarios que
existen por toda la Comunidad Autó-
noma, consideramos que responde a
una necesidad generada. La demanda
social existente de estos centros consti-

tuye un cambio en el paradigma de abor-
dar el envejecimiento respecto a cómo
nuestros padres o abuelos lo concebían.
Antes, un centro sociosanitario de mayo-
res era entendido como una residencia
de “viejos”, siendo un lugar que desper-
taba pensamientos no muy positivos.
Hoy ocurre todo lo contrario. ¿Qué es lo
que se ha hecho para conseguir esto
desde el punto de vista de la empresa?

R. Lo que se ha hecho fundamentalmente
es profesionalizar y humanizar los cuida-
dos de los mayores. Lo que conocíamos

como asilos ha quedado relegado a algo
muy residual, y desde luego, muy lejos de
nuestros centros. Lo que hoy comproba-
mos en las residencias es que se han con-
vertido en centros sociosanitarios dónde se
trabaja de forma integral, integrada y per-
manente en la atención del mayor que por
diversas causas no puede permanecer en
su domicilio. En nuestras residencias un
equipo interdisciplinar aborda la atención
al mayor desde una perspectiva psicosocial
y sanitaria, fomentando la actividad para
favorecer la autonomía máxima durante el
mayor tiempo posible.

En este número de FIEXT, hemos querido acercar a todos vosotros la figura del fisioterapeuta en el ámbito geriátrico. Muchas son
las razones por las que los adultos mayores precisan de la figura del fisioterapeuta en su abordaje terapéutico. Limitaciones de mo-
vilidad, sintomatología dolorosa a causa de dolencias reumatológicas como la artrosis o la artritis, déficit neurológicos o alteraciones
en la marcha y equilibrio son algunas de ellas. Si bien, y a pesar de esto, no podemos correlacionar envejecimiento con dependencia.
En la última década, el desarrollo legislativo en materia de autonomía personal y la apuesta de la Administración e instituciones
por el envejecimiento activo, ha permitido la creación de un marco de actuación donde el fisioterapeuta es clave en la persecución
de los objetivos propuestos. Es por ello, que en este número, abordamos el marco en el que se mueve el fisioterapeuta que trabaja
en esta disciplina. A continuación os mostramos en varias entrevistas las diferentes figuras y puntos de vistas a tener en cuenta en
el ámbito geriátrico; el gestor de residencia geriátrica, el paciente, el fisioterapeuta y alumnos en prácticas. 

La Fisioterapia:
Disciplina clave en el ámbito sociosanitario
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Médicos, enfermeras, psicólogos, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocupacionales, ani-
madores socioculturales, auxiliares y el
resto de personal hacemos que los cen-
tros se llenen de actividad, de relaciones
sociales positivas. Los cuidados son pro-
porcionados cada vez por parte de un
grupo cada vez más amplio y especiali-
zado que además están en formación
continua para dar al mayor una calidad
de vida óptima. El concepto de cuidado
en una institución ha evolucionado y
sigue haciéndolo día a día, y el concepto
de “viejo” al que se hace referencia esta
pregunta ha quedado en desuso, afortu-
nadamente. 

P. La figura del fisioterapia en los cen-
tros sociosanitarios cada vez tiene más
relevancia, girando gran parte de las
atenciones sociosanitarias que puedan
recibir en torno a su tratamiento de fi-
sioterapia. ¿Cómo valoran ustedes a
este profesional y la labor que desem-
peñan?

R. Dentro del equipo interdisciplinar el fi-
sioterapeuta es imprescindible. Mantener
la habilidad de la caminada y recuperarla
es de suma importancia para nuestros re-
sidentes y esto no es posible sin el trabajo
de este profesional. En este sentido el pro-
fesional de fisioterapia contribuye a retra-
sar la dependencia fomentando la
actividad, la movilidad y la capacidad fí-
sica.
Pero no sólo en el ámbito de lo físico es de
vital importancia su trabajo en el centro
sociosanitario; aunque pueda parecer con-
tradictorio éste profesional trabaja con el
ámbito psicológico y cognitivo ya que los
mayores adquieren seguridad e incremen-
tan su autoestima al tener más libertad de
movimientos.
El trabajo del fisioterapeuta no queda re-
legado únicamente al trabajo y la aten-
ción del mayor, va más allá porque con
sus consejos al personal puede evitar pa-
tologías físicas y hasta prevenir dolen-
cias. En muchas ocasiones los auxiliares
se resienten al movilizar un cuerpo pe-
sado y es necesaria la intervención del fi-
sioterapeuta con su compañero para que
éste pueda seguir con el desempeño de
sus labores.

P. La entrada en vigor de la Ley de Pro-
moción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
Dependencia introdujo unas mejoras im-
portantes en la atención sociosanitaria.
Tras unos años desde su implantación.
¿Cómo valoran el estado actual en la
atención de nuestros mayores desde el
punto de vista legislativo?

R. Sin duda la Ley de Dependencia ha con-
seguido consolidar derecho subjetivo de
los mayores que han supuesto un avance
importante en la calidad de su atención,

primeramente porque ha incrementado el
número de empresas dedicadas a este sec-
tor y segundo porque se han establecido
mecanismos de control de las mismas por
parte de las instituciones. Sin embargo, la
ley a la que nos referimos es relativamente
joven por lo que en su desarrollo queda
mucho por hacer. 
La crisis económica además, ha impedido
que el primer calendario de aplicación se lle-
vara a cabo, con lo que a día de hoy aún hay
ciudadanos con grado reconocido que no
reciben ninguna prestación. No por ello, re-
pito, debemos hacer una lectura negativa de
la implantación de esta ley, todo lo contrario,
el camino recorrido está consolidado y ha
sentado las bases para seguir ampliando los
derechos que se establecen en ella.

Entrevista
usuarios de centro
de día de mayores  

P. Buenos días a los dos. ¿Qué les parece
la fisioterapia que realiza en el centro?
¿Le viene bien para sus dolencias?

R. Hola buenos días, me llamo Catalina.
Acudo al centro desde hace aproximada-
mente 7 meses como usuaria de centro
de día. Tengo Parkinson desde hace ya
unos años. Solo os puedo decir cosas
buenas. El servicio de fisioterapia del cen-

tro es muy completo, nos ayuda a activar
no solo nuestro cuerpo sino que también
nos estimula mucha la mente. Creo que
todas las terapias que se realizan están
bien adaptadas a lo que los mayores ne-
cesitamos y se lo recomiendo a todo el
mundo.
Desde que entré en el centro realizo trata-
miento individual de fisioterapia dos veces
por semana y también participo en las te-
rapias grupales que nos organiza nuestra
fisioterapeuta. Me viene muy bien para mi
enfermedad, he tenido un cambio muy po-
sitivo, antes estaba en silla de ruedas,
ahora me manejo con un bastón, ayudo a
mi hija en las tareas del hogar, he ganado
en autonomía y en general solo os puedo
decir que estoy muy contenta. Sé que debo
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seguir trabajando con la fisioterapeuta, mi
deber ahora es mantenerme activa.
¡Hola! Mi nombre es Ignacio. Mi enferme-
dad no es física, yo tengo una enfermedad
mental. Participo en los programas de fi-
sioterapia para trabajar la marcha y el
equilibrio. Desde que estoy en el centro
llevo una vida mucho más ordenada. El
trabajo que realizo con la fisioterapeuta
me ayuda a mantenerme concentrado y
eso se que es muy bueno para mi salud.

P. ¿Cómo valora que existan este tipo de
profesionales en estos centros?

Catalina: Muy positivamente. Yo se lo digo
a todas mis compañeras que para mí es lo
primero. Es muy importante que hagamos
actividad física porque sino a nuestra edad
estaríamos todo el día sentados en un si-
llón viendo la televisión. La fisioterapeuta
nos incide mucho en que es muy impor-
tante que estimulemos nuestra movilidad
para que no se nos descarguen las pilas.
Ignacio: Yo a mi fisio le doy un 10. A parte de
ver y sentir mi propio beneficio, se que ayuda
a los de más residentes, lo que hace que su
figura sea 100% necesaria. Yo estoy muy
contento de poder participar en todo lo pro-
puesto por el departamento de fisioterapia
e intento seguir sus consejos, se que ella in-
siste porque es bueno para nuestra salud.

Entrevista
Fisioterapeuta

P. En primer lugar agradecerte el que
nos hayas recibido en tu lugar de tra-
bajo y hayas tenido unos minutos para
atendernos, pues observamos que el
ritmo de trabajo es muy elevado, ¿no es
así?

R. Si, la dinámica de trabajo establecida en
el centro está orientada para que un gran
número de usuarios, tanto de centro de día
como de los que se encuentran institucio-
nalizados puedan acceder y disfrutar del
servicio de fisioterapia, y eso hace que no
paremos. Nuestra intención es adaptar los
tratamientos según las necesidades de la
persona, favoreciendo la autonomía per-
sonal y la integración social.

P. Tradicionalmente, la actividad laboral
del fisioterapeuta en el ámbito geriátrico
no ha gozado del prestigio profesional
que pudieran tener otras disciplinas de la
fisioterapia. Esto ha cambiado radical-
mente, siendo en la actualidad una rama
que exige una especialización así como
unas habilidades que han permitido un
desarrollo profesional pleno. ¿Qué opi-
nas del desarrollo de la fisioterapia en la
última década y en concreto de la fisio-
terapia geriátrica?

R. La profesión y la profesionalidad va cre-
ciendo conforme pasan los años. A la vista
está, que las futuras generaciones de fisio-
terapeutas salen más formados, cono-
ciendo y teniendo a su alcance las mejores
y más innovadoras técnicas de trata-
miento. 
Años atrás la figura del fisioterapeuta en
el ámbito de geriatría no estaba presente,
pero gracias a la Ley de la dependencia y
desarrollo de la autonomía personal
nuestro perfil es totalmente necesario  y
muy demandado por parte de los familia-
res y usuarios que deciden internar en un
centro socio-sanitario. La atención que
recibe el usuario engloba varios eslabo-
nes, el preventivo, rehabilitador y de
mantenimiento y es el fisioterapeuta el
profesional de la salud que tiene a su dis-
posición la llave para que este colectivo
reciba las mejores atenciones, fomen-

tando así la calidad de vida en esta úl-
tima etapa. Es por ello que el fisiotera-
peuta debe estar preparado y conocer el
papel que debe adoptar para que su
labor sea enriquecedora.

P. El número de pacientes tratados en la
unidad de fisioterapia suele ser elevado.
¿Qué tipo de afectaciones suelen ser las
más frecuentes? ¿Qué mejoras pueden
llegar a alcanzarse?

R.Actualmente las patologías que más fre-
cuentemente abordamos son secuelas de
ACV, Enfermedad de Parkinson, Fracturas
de caderas por caídas y Demencias en sus
distintas clasificaciones.
Las mejoras son a veces realmente sor-
prendentes. La capacidad de trabajo y
afán de superación que tienen muchas de
las personas que vienen a fisioterapia no
me dejan de asombrar. Gran numero de
personas que permanecen en nuestros
centros, ingresaron en estados de gran de-
terioro y dependencia, las cuales tras un
trabajo constante no solo por parte del de-
partamento de fisioterapia sino con ayuda
de todo un equipo compuesto por medico,
psicólogo, enfermeros etc, han logrado res-
tablecerse. La satisfacción es plena cuando
observas mejoras sustanciales en la evolu-
ción de los procesos y el sentimiento de
agradecimiento que se recibe por parte de
nuestros pacientes y familiares hace que la
sensación con la que te quedes sea real-
mente positiva. Yo particularmente me
quedo con eso.

P. Teniendo en cuenta el gran número
de mayores que residen en los centros
así como la naturaleza de las patologías
de mayor incidencia comentadas. ¿Cómo
valoras la integración del adulto mayor
institucionalizado en los centros? ¿Suele
ser una tarea fácil o costosa?

R. Los procesos de integración en el cen-
tro varían. los factores que determinan el
proceso de integración atienden funda-
mentalmente a factores personales y pro-
pios de la enfermedad a la que nos
enfrentamos.
En general el proceso suele ser duro para
el adulto mayor, el cambio al que se ven
sometidos es realmente importante. El



f i E X T  F i s i o t e r a p i a  e n  E x t r e m a d u r a •  N º  5 •  m a r z o  2 0 1 5 7

sentimiento que experimentan al dejar su
casa, sus pertenencias, su familia en
mucha de las ocasiones, les genera gran
preocupación e incertidumbre e incluso
en ocasiones sentimiento de abandono,
por lo que es de gran importancia estable-
cer una gran atención por parte de todo
el equipo y así lograr que el proceso de
adaptación al centro lo lleven de la mejor
manera posible. Es por ello que las perso-
nas que componen el equipo de trabajo
muestran una gran humanidad e interac-
ción con los mayores, ayudando así a que
la integración sea solo cuestión de días en
la mayoría de los casos.
También debo comentar que existe el
polo opuesto, aquellos que eligen de
forma voluntaria el ingreso en el centro
desde el primer día saben que esta es su
nueva casa  y consideran que el centro les
va a ofrecer ciertas necesidades que pre-
viamentente no estaban cubiertas como
por ejemplo el tener compañía, una ali-
mentación controlada, mostrando una
actitud muy participativa en todas las ac-
tividades, lo que hace que no  exista ese
periodo de adaptación.

Por último,
entrevistamos a alumnos
del Grado de Fisioterapia.

Ellos constituyen el presente y el futuro
en el desarrollo de la disciplina de fisio-
terapia. Es por ello, por lo que su opinión
la consideramos de gran importancia.

P. Durante vuestra formación de grado,
habéis podido profundizar en la enorme
cantidad de posibilidades que ofrece
nuestra profesión, siendo una de ellas, el
desarrollo profesional en el ámbito de la
geriatría. Tras estos últimos años de in-
tensa formación académica, segura-
mente vuestra percepción sobre esta
disciplina ha evolucionado. ¿Qué opinas
sobre la labor profesional, en estos mo-
mentos en prácticas, que desarrolláis en
el centro?

R. Consideramos que nuestra labor en el
ámbito geriátrico es de gran importancia
para el mantenimiento y la mejora de la
calidad de vida de nuestros mayores. El
objetivo fundamental es ayudar al mayor
a mantener la funcionalidad y autono-

mía en la medida de lo posible para que
ellos puedan hacer un correcto desem-
peño en las actividades básicas de la vida
diaria.

P. Teniendo en cuenta lo que comentáis,
la Fisioterapia precisa urgentemente de
especialidades regladas. ¿Qué opináis
sobre todo esto? ¿Qué especialidades en
fisioterapia propondríais?

R. En nuestra opinión, la Fisioterapia debe
abordar a los pacientes desde la globali-
dad. Aporta gran calidad a la profesión
que existan diferentes especialidades de fi-
sioterapia (respiratoria, cardiaca, pediá-
trica, geriátrica…), pero creemos que es
imprescindible tratar a nuestros pacientes
no como un conjunto de órganos sino
como un organismo.

P. Las prácticas externas tuteladas
constituyen el paso fundamental para
conocer de primera mano  la actividad
laboral que desarrollareis en breve. Tras
rotar por varias disciplinas, ¿Considera-
ríais una posibilidad real vuestro des-
arrollo profesional en el ámbito de
geriatría?

R. Si, ambos nos hemos llevado una grata
sorpresa y la experiencia ha sido muy satis-
factoria. 

Muchas gracias a todos por colaborar
con FIEXT. 
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El pasado 16 de diciembre de 2014 se
reunió la Comisión de Formación Conti-

nuada de las Profesiones Sanitarias de Ex-
tremadura (CFCEx), en el Centro de Cirugía
de Mínima Invasión de Cáceres. En repre-
sentación del Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de Extremadura, estuvo
presente el vocal Agustín Luceño Mardones.

Entre los puntos del orden del día se
expuso la Memoria de las Actividades
Acreditadas de 2013 y 2014, así como la
propuesta de actividades a desarrollar en
el 2015. Destacar que van en aumento,
de los 490 cursos acreditados en 2013, 22
fueron de Fisioterapia.

Desde la Secretaría Técnica se descri-
bieron las distintas áreas en las que se ha

trabajado durante el 2014, destacando la
mejora del Sistema Acreditador con la
creación de la plataforma para la tramita-
ción telemática de las solicitudes de acre-
ditación, esperando que esté operativa a
primeros de 2015, así como la gestión del
Reconocimiento de Interés Sanitario de
actividades científicas y técnicas relacio-
nadas con la salud.

Se informó de la propuesta de nue-
vos evaluadores del Sistema Acreditador
de la Formación Continuada en Extrema-
dura (de los 52 nuevos evaluadores, 5 son
fisioterapeutas). Asimismo la Dirección
manifestó su intención de acreditar a los
evaluadores, para su carrera profesional,
pues hasta ahora era una labor altruista.

El Presidente de la Comisión y Direc-
tor General de Planificación, Calidad y
Consumo,  comunicó la previsión de con-
venios marcos de colaboración con otras
instituciones, además de materializar
acuerdos específicos para fomentar y
subvencionar la formación de profesio-
nales del Sistema Sanitario Público de Ex-
tremadura.

Finalmente, recordó a los asistentes
que el papel de la Comisión es funda-
mental,  especialmente a la hora de mar-
car las líneas estratégicas en formación
continuada del personal de la Comuni-
dad Autónoma que afectan al conjunto
del Sistema sanitario. 

Las instalaciones de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Bada-

joz acogieron el pasado 3 de febrero de
2015 la reunión que mantuvieron repre-
sentantes de nuestro Colegio en con-
creto el Sr. Secretario y el Sr.
Vicesecretario junto con el Presidente de
la Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des y Badajoz y la Jefa de Servicio de la
mencionada Concejalía.

El motivo de la reunión fue exponer va-
rias iniciativas para llevar a cabo durante la
semana Santa del 2015, y solicitar tanto al
Ayuntamiento como a la Agrupación la
máxima colaboración posible. Por un lado,
se manifestó la idea de organizar una
charla  para todos los costaleros de la Agru-
pación, siendo su finalidad primordial
orientarles a prevenir y minimizar cualquier
lesión por el gran esfuerzo físico realizado.

Por otro lado, también se propuso la
idea de llevar a cabo un centro del costa-
lero en el que durante algunos días de la
Semana Santa se realicen servicios fisio-
terápicos a los costaleros. 

Las propuestas presentadas han te-
nido muy buena acogida y finalmente se
realizarán. En primer lugar la charla diri-
gida a los costaleros será el sábado 21 de
marzo del 2015 en el salón de actos del
Museo Luis de Morales de Badajoz .Por
otro lado, el centro del costalero se des-
arrollará los días 2 y 3 de abril del 2015,
jueves y viernes santo respectivamente,
en el Museo de Luis de Morales en hora-
rio de 10:00 a 14:00. 

Tanto desde el Colegio como desde
las instituciones implicadas en las inicia-
tivas, se espera que las mismas tengan
una buena aceptación y puedan conti-
nuar organizándose en los próximos
años." 

Reunión Concejalía de Cultura, agrupación
de Cofradías de Badajoz y el COFExT

De actualidad en la vida colegial

Sr. Secretario y el Sr. Vicesecretario junto con el Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades y Badajoz
y la Jefa de Servicio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.

El COFExT presente en la la reunión
de la comisión de formación continuada
de las profesiones sanitarias de Extremadura 
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El Colegio promueve esta actividad en
la que los niños en etapa escolar, gra-

cias a las charlas impartidas, conocen y
toman contacto con la fisioterapia y el
trabajo realizado por el fisioterapeuta,
además de ir tomando conciencia sobre
lo esencial que es la prevención para evi-
tar lesiones y dolores  en la columna. 
La campaña continúa abierta para todos
los colegiados que quieran participar y
que por iniciativa propia quieran impartir
estas charlas, poniéndose en contacto
con los centros educativos de su locali-
dad. Desde el colegio se facilita el mate-
rial necesario para ello. 
En lo que va de curso escolar se han visi-
tado varios centros de la región, la cole-
giada Gema Mª Pantoja impartió estas
charlas en el CEIP Ntra. Sra. De Botoa y el
CEIP Puente Real, por otro lado la cole-

giada Rocío Rodríguez Tena visitó el CEIP
Reyes Católicos y por último el colegiado
Cesar L. Díaz Muñoz fue el encargado de
dar a conocer estas nociones básicas de
higiene postural al CEIP las Vaguadas.
Todos estos colegiados transmitieron bue-
nos hábitos posturales a niños de 3º a 6º
de Primaria, explicándoles por medio de
materiales didácticos adaptados a su

edad, conceptos básicos sobre la columna
vertebral, y su importancia en las diferen-
tes funciones que realizan en las activida-
des de la vida diaria.
Estas charlas se han acogido con  gran
entusiasmo por parte de profesores, pa-
dres y alumnos, quienes nos han ani-
mado a seguir organizándolas los
próximos cursos. 

Conocimiento de la fisioterapia a través
de la Campaña higiene Postural

Los colegiados Rocío Rodríguez Tena y César Luis Díaz Muñoz durante el transcurso de las charlas de Higiene Postural.
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han sido numerosas las instituciones
y asistentes congregados del 26 de

febrero al 1 de marzo en IFEBA para la ce-
lebración de la XVIII Feria de Mayores
2015, en la que se han desarrollado acti-
vidades culturales, lúdicas, de salud y de-
portivas. Como ya es habitual el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extre-
madura estuvo presente con un stand
donde se ofrecieron tratamientos fisiote-

rápicos por parte de los fisioterapeutas
colegiados y los alumnos del Grado de Fi-
sioterapia de la UEX. En todo momento
los colegiados explicaron a las personas
que se acercaban al stand el trabajo que
realiza el fisioterapeuta, dando a conocer
la profesión, y la importancia de ésta en
los mayores, para mantener una vida sa-
ludable y autónoma. 

Participación del COFExT en la xvIII Feria de Mayores

Fisioterapeutas y alumnos durante la Feria de Mayores 2015.

Durante los últimos meses el colegio
ha estado presente en varias reunio-

nes, como han sido la reunión celebrada
el pasado 4 de febrero en la Facultad de
Medicina del Campus de Badajoz, en la
que la ANECA visitó esta facultad para la
acreditación del Máster Universitario de
Investigación en Ciencias de la salud (es-
pecialidad Biomedicina) y en la que el
Presidente D. Juan José Jiménez Merino
representó al Colegio.

Por otro lado el Presidente del Colegio
está asistiendo a varias reuniones con los
diferentes Presidentes de los Colegios Sa-
nitarios de Extremadura, en las que se
está debatiendo y analizando las princi-
pales preocupaciones del ámbito sanita-
rio en la región, teniendo como fin luchar
por los intereses comunes de las profe-
siones sanitarias. 
Asimismo la nueva incorporación del co-
legio, la vocal María Noguera Rubio, par-

ticipa en el grupo de trabajo para la ela-
boración de un Plan Formativo dirigido
a profesionales sanitarios de Atención
Primaria, en las que se están presen-
tando nuevas propuestas formativas y
en la que se destaca la importancia que
tiene la fisioterapia en las patologías cró-
nicas y el alto interés en lo que a forma-
ción se refiere. 

Presencia del Colegio en diferentes reuniones 

Se informa de la ampliación de la vi-
gencia de la convocatoria a efectos

de  la presentación de solicitud por los
colegiados, para la financiación de las
prácticas profesionales no laborales con-
forme al Decreto 221/2013, de 26 de no-

viembre por el que se establecen estas
subvenciones. Recordemos que el Cole-
gio Profesional de Fisioterapeutas de Ex-
tremadura, firmó un Convenio Marco con
el Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE)
el pasado mes de julio de 2014, para la

realización durante un período de nueve
meses de prácticas no laborales en las clí-
nicas de profesionales de colegiados.
El plazo de vigencia de la convocatoria se
ha ampliado hasta el 31 de diciembre de
2015.  

ampliación del plazo para la realización de prácticas
no laborales hasta el 31 de diciembre de 2015

Desde el COFEXT apostamos por una
defensa de los servicios prestados

a la ciudadanía y como no, una defensa
de la profesión, basándonos siempre en
la legislación vigente. En esta misma
línea se continúan llevando a cabo ac-
ciones contra el intrusismo laboral , du-
rante los primeros meses del año se ha

estado trabajando en varios casos rela-
cionados con centros en los que perso-
nas sin la titulación requerida ofrece
tratamientos terapéuticos, así como
ofertas de empleo que promovían el in-
trusismo sanitario.

Consideramos fundamental la cola-
boración de los colegiados ante este

hecho, por ello desde el Colegio conti-
nuamos haciendo un llamamiento a
todos los colegiados, para que comuni-
quen cualquier caso de intrusismo profe-
sional a través de nuestro correo
electrónico información@cofext.org o a
la dirección de Paseo de San Francisco nº
9 -1º de Badajoz.  

Contra el Intrusismo Laboral
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Con la actualización
de tus datos
todo son ventajas

Queremos recordar a todos los
colegiados la importancia de

mantener sus datos actualizados, con
este simple gesto desde nuestro co-
legio se evitaran algunas incidencias
contribuyendo a recibir correcta-
mente la información (cursos, jorna-

das, bolsa de empleo, incidencia de
cuotas…)
Para ello simplemente debéis enviar
al correo electrónico del colegio info-
macion@cofext.org la modificación
de vuestros datos como son la direc-
ción postal, número de teléfono y en

el caso de cambio de nº de cuenta
desde secretaría se enviará el boletín
bancario a rellenar según la nueva
normativa.
¡¡¡Recuerda que todo son venta-
jas!!! 

Centros de fisioterapia
– Listado página web

Os recordamos que en la página
web colegial (www.cofext.org)

existe publicado un listado de Cen-
tros/Clínicas de Fisioterapia de nues-
tra Comunidad Autónoma.

Todo aquel colegiado interesado en
que su centro aparezca en la web,
solo tiene que cumplimentar el for-
mulario que podrá encontrar en la
misma, y siguiendo los cauces habi-

tuales, remitirlo a la secretaría del
Colegio. 

Curso Ondas
de Choque 

Organiza: Ilustre Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Extremadura

Duración: 5 horas.
Nº plazas: máx. 24.

Cuota de Inscripción: Colegiados: 45 Euros

Fecha de celebración: 18 Abril 2015

Horario de celebración: Sábado  9,00 a 14,00 horas.

Lugar de celebración: Badajoz.

Criterios: La asistencia debe ser del 100% al curso y al fi-
nalizar se realizará un examen tipo test.
Interesados enviar correo electrónico a la Secretaría del
Colegio (informacion@cofext.org) o por teléfono (924
262 834).




